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INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO  

PRIMARIA CICLO 2021 – 2022  
 

1.  REQUISITOS: 
 
A)  DOCUMENTOS A ENTREGAR (Todo entregar en copia) 

1)  Copia fotostática del acta de nacimiento (reciente). 
2) Cuatro fotografías (a color o blanco y negro) tamaño infantil (recientes, no 
instantáneas). 
3)  Solicitud de inscripción y ficha médica, completar los formatos y firmar los padres o 
tutores. 
4)  Copia fotostática del CURP. 
5)  Cartilla Nacional de Vacunación activada, en copia. 
6)  Copia del Comprobante de ingresos de los últimos dos meses, recibos de nómina 
timbrados, de la empresa donde laboran los padres o tutores. En caso de negocio propio, 
traer una copia de la última declaración anual de impuestos. No se recibirá ningún otro 
comprobante, sin excepción.  
7)  Copia de recibos de servicios de los últimos 2 meses (agua, luz, gas, teléfono) 
8) Carta de no adeudo de la escuela que proviene. 
9)  Si llegase a faltar cualquiera de la documentación señalada, no podrá presentar 
examen de admisión. 

 
B)  ENTREVISTA 
Al momento de entregar su documentación en recepción de la Escuela, se le asignará el día 
y la hora de la entrevista. El horario de entrega de documentación es de 8:30 am a 12:30 pm, 
a partir del 2 de febrero. 
 

 

 

 

 

2.  PROCEDIMIENTO  
  
Para  que  un  niñ@  quede  admitid@  como  alumn@    de  la  Escuela,  deberá seguir los 
siguientes pasos:  
 
1.  Leer el presente instructivo, y descargar la Ficha del Alumno y Ficha  médica  de  la  página  
de  Internet: http://francoguadalupe.edu.mx   

NOTA: LA FALTA O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS, 
ANULA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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2.  Llenar,  firmar  y  entregar  la  solicitud de admisión  y  la  ficha médica, por  los  padres  o  
tutores  del  niñ@,  acompañada  de  los  documentos mencionados (ver inciso A).  
3.  Solicitar en la recepción, la fecha y hora en que deberá entrevistarse la niña o el niño con 
la psicóloga de la escuela a través de la plataforma Zoom. Pagar el derecho Admisión y 
Estudio Socioeconómico.  El pago es por la cantidad de $ 500.00 (quinientos pesos), y no es 
reembolsable.  
4.  Conectarse a la entrevista el día y la hora indicada para su realización. No hacerlo en esta 
ocasión, significa renunciar a una posible admisión.  
5.  Las fechas de aplicación de exámenes son a partir del día 08 de febrero de 2021. Dicha 
aplicación será a través de la plataforma Zoom.  
6.  Recibir  en  casa  a  las  personas  que  realizarán  el  Estudio Socioeconómico, tras recibir, 
por parte de ellos, la confirmación de la hora en la que les visitarán.  
7.  Los resultados se publicarán a partir del 12 de abril en las oficinas de la Escuela.  
8.  Si es aceptado, debe realizar el pago de INSCRIPCIÓN de $820.00 (ochocientos veinte 
pesos).   
9.  Una vez admitido, pasará a entrevista con la Directora, para acordar el pago de 
colegiaturas.  
10.  La colegiatura consta de 11 mensualidades, a pagarse de Agosto a Junio. 
 
 
 
 
 
 
 
3.  CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN  
 
1)  La Escuela se reserva el derecho de decisión para  la admisión de  los alumnos, de 
acuerdo al seguimiento del proceso de Inscripción.  
  
 
 

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA MARISTA! 
 

NOTA: AL MOMENTO DE HABER PAGADO LA INSCRIPCIÓN, PODRÁ 
CONSIDERARSE COMO ALUMN@ ADMITID@. 
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